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penodo de seslones (PARTE II).

•  Nu^Va York, 30 de octubre de 20't8 - "

Sr. Presidente,.

Pdrfnftame feliGitbr al Sr.; Shinya Murase (Relator*Especial), ;pbrila:Gulminaci6n
del quihto infoFrhe en reiaGlon con el tema "ProteGGion de ila atnriosferbLque
incluye las buestiories celativbS'a-la bpllGacion, el Gulihpllmlento.y'el arreglo de
Gontroversias en tres%iaevbs proyecto de direGtrlGes lO, 11 yd2. j -J-' .

Aunque esta delegacion enviara su respuesta antes del 15 deMieiernbre»de
2019 sobre el proyecto de direGtrlGes, realizaremos algunas observaGlones
prelihiiharesiobrb lab"nuevas>dlreGtrldes. ; e r :

Con'riSlaGion'abproYeGtoJjdedlreQtrlz^lOi eonsideramos4.opontuno.iqu;e)setitOFrien
las Jmedidas '-pertinentes'.'iDor los Estados, de acuerdoJiiGori,! sus>^aGultades
soberanas, para proteger la atmosfera, velar per que se reali;Ge::una avaluaeion
del impacto ambiental y se reallce la GooperaGion. Estas medidas, tal y Gomo
explica la Comisionien su sGdmentario, deben realizarse de conform|dad' con ja
ConstitUGlon y'iel Kdrdenamidntb^juridlGo. de cada: Estado; asi!':bomo:rilas
obligaGlones InternaGlonales que ban asumido. • - - - i,.

€s de -senaldr que el:^termino '"reGomendaGlones" puede /GonduGjrs a. ;una
interpretaeionarrbnea, pues aunque'lo Gomentarios expllGbh que?se>irefiergn:a
todas las'direGtrices donde se utilice la palabra.'debe": consideramostqud; la
'jrefbrenGlaaireGomendaGloneSiporsf sola hp es entendible ypareceria quejhay
reGPrhendaciodes que aGompanan el proyecto de.direGtr[GeSii<Rorj,jtaljiEPptl.vo
cohsideramos que debe precisarsede manera direota eh el ipropip tbxto^ i:

Tarhbibn Gonsideranios que serfa itnuy GOmplejottratar el tema:de,;Ja apllGaGlbn
extraterritorial del derecho interne per un Estado per: las; reperpusiones pa.ra
otros Estados y para las relaciones mutuas entre-estosi :! ilr er ir- , c-

En Guanto al proyeeto de direGtrizftl l; nos preocupa el segundo iparcafo Jneiso
a) que se refiere a la asistenGia como una de las formas de losipropedimientos
de faGilitacioh; no bbstante, GOntieneiun lehguaje que se interpreta a la



asistencia como un mecanismo de monitoreo para aquellos que incumplan con
la proteccion de la atmosfera expresada en la Gontaminacion atmosferica y la
degradacion atmosferica. Este enfoque seria preocupante.

En cuanto al inciso b) se refieren a sandones que,se le irnponen a los Estados
en caso de Incumplimientos, tales pomo adyertencias, la . suspension de los
derechos y privilegiosvproyistos en los acuerdos pertinentes, asi como otro tipo
de medidas para el cumplimiento obligatorio. Es Cm tema que debemos revisar
y volverernos sobre el mismo, pues cualquier regimen de este tipo debe estar
en correspondenCia con comprofnisoC internbciohales que cada Estado haya
'asumidb. ■ " ■ ■ ■" • '

Con relacion al proyecto de directriz 12 relative a la solucion de controversias,
estamos de acuerdo con el ,textq.que secefiere a,qye,§era resuelta per medios
pacificos pero consideramos importante que se agregue el principio de la
buena fe de manera expresa en dicha directriz.

Antes de terminar sobre este tema "Proteccion de la Atm6sferi""/l|Mi^tefani^^^
expresar una consideracion general, si bien el tema que nos ocupa es una

' visionnparcial idel medioeambientb;; consideraijios: ;que tlegbi;en ';unr rnQm,ento
opdiitonb ̂ yiipudieiia .ser. cina' coratribucion^cesoncjal al cumpJirnientO;.de,; Ja
Resdluci6'n> No:r7!7 de=10ide maybcde iEOil 8i aprobadaspor .|a>Asamblba General
de Naciones Unidas "HaCia urtEactO Mundialdel Medjo Ambiente". s;,. >

^•Sr3Preside'nter ? - - -

Permltame referirme ahora brevemente;ial.*.p,nQyectondd.iCiirep$ripd%sdPbjie.qla
Aplicacioh provisional de los tratados. Felicito a su relator especial, Sr. Juan
; Mantiel Gbmez^ Robledo?- por lbs; avanceslog rados^'jaslcCbinbiaila G.bfnisibn:'.por
.Ma>a|»robaclbn del quinto informe en su primera lectuFa jque^inpluybiSldSfnubyos
! -proyectos de.directriz, 5 bis y 8 bis.. . o: ^ uvk •

/sCom indbpendencia de-^los icomentarios;ypobservaeiones. qua, s.eran,i enyia.dps
antes'rjdeli;15 desdiciembre de, 2O>10,uceallzarembsi>algunas' obsep/aQipnes
preliminares. . r .v ; -y ri! : , .. .. i

cCuba apre'ciasel analisis de ias observacibnesfrealizadasjppF IPdiEsfadQ^ y l3s
JOTgariizaciones internacionales y cojncidimos aque tson v.dos oiPiatituclones
^diferentesider Derechb de tratados: ;apIicacl6n prbvisional y.ebtrada en. vigor. Al
f ntisnfio 'tiempo^nla institucion :objeto;.de iestudiojnconstituye una^ tiieiramienta

oiiTipbrtahteoque' nos^permite darleoai un tratadp-iefectojiinmediatohaAtodasiO
algunas'de' las; disposiciones de un tratadoisiniesperarsaique sesouifiplan todos
los requisitos nacionales e internacionales para su entrada en vigor, en
especial buando elJ objeto deidratado entrana.cierta urgencia o cuando los
Estados -negociadores o las i .ofganizaciones-; Internacionales. negociadoras
quieren fomentar la confianza: > . r "ic s - ; ■ ; :

Sobre la directriz 5, comienzo de la apliCacibn provisional de .un tratado o de
una' parte de * un tratado, siempre es antes .db r sU entrada en vigor.

• Generalmeiite, en el caso de Cuba, la practica es^aipartir del diade su firma;



sin embargo, pueden acordar otra fecha o memento pero siempre antes de su
entrada en vigor. Tai directriz tiene el efecto a que se refiere la No. 6, pues a
partir del memento en que acuerde su aplicacion comienza surtir los mismos
efectos que un tratado come si estuviera en vigor y, per consiguiente, la
violacion de una obligacion que emana del tratado o de una parte del tratado
aplicado provisionalmente constituiria necesariamente un acto ilicito que
genera responsabilidad internacional.

Per ultimo, en relacion con el proyecto de clausulas modelo entendemos que
es una herramienta Citil que brinda el Relator Especial para facilitar el trabajo de
los Estados y de las organizaciones internacionales, las cuales podran
adaptarse a las situaciones concretas que se presenten. Per tanto, no
constituyen de por si "camisas de fuerza" para los Estados y las organizaciones
internacionales. Esperamos que la Comision la incluya en su segunda lectura.

Sr Presidente,

En relacion con el tema "Normas imperativas de derecho internacional" (ius
cogens) expuesto en el Capitulo VIII, reconocemos los esfuerzos del Relator
Especial Sr. Dire D. TIadi en su tercer informe; no obstante, tratandose de un
proyecto de conclusiones y siendo un tema tan complejo como el que nos
ocupa, serfa conveniente extender el plazo para el 28 de febrero de 2019 para
que los Estados miembros puedan realizar sus contribuciones,

Muchas Gracias.



ijO' ;vr.- £ • .. '^n-STTO •5''i3W>OiS n3 -:■■

-5 •-; ^ ' j };: r ' jc, •■?■ ■■.: iv v : c-'^
•« . -Ol «)!'■ >,- 9t>"iSUC^r: t?: JQ r. ■ •■1 : ' rrF .

. ■ • y;/ .;i : , . ■' - o■'L••v,J^8G ie orr,c..r. uDsi-^i-rr - l; t.-- ,. ;■■.- • , --■ ■■■ ■
ii: ■ '-i' o !6»d s;iBms sup jiG^usq,!®.- r; ■i>h 'luu r .u,

9k'! ; otiu''i r.u>9 HU- •-■ ' :»msr-9c:80-•!! '. sPiulilBriGO Gif^efGisuc'&ivui';;: oc9!. - :U;r,::
JsnCiUBGi&P ii hshifesu^^^ ";us?M uiansp.

9ur. 'oiu' -ibnui:, ^ uv c-h bd oJasv'iq ■. uo:. " :'jiO u.)'-'
9t- oiSvl&Sie W , 'iUt;-' 'i F } \< M«*,s>f':i !0 BbifiU' auu" :•.• Ufuoi' I ' • :'>!'!! ; Kf '
nsGbuq ii-'uru k- gu! gsneiuss'nRpv'v se-: 96" y ■'•■c:'
Oii" .-Jififfi ie-u!."! 90 rup SM9-(C.C!ei3 f.^nCIU'-UitJc- VG-UUb: '"
esGOi.osiifiSiiUio u." / •uiUstpT: £t i "GsiPu't eb is ^O' ; 3t:; •■isyu}'' oj

.G'tutob-: shnupf^s ic ' fevulGfi: s' "dfeimcO ©i-aup ^Grqeisas"- .^iU^&noiosn'e'??"*'

.Ginsbifcsi'ViS

8Ui'- O'"99T0|>- ab gew'sisqmi SSn'S-'OW'^ &pml !'•'-•? iiuu u-:!
-'ar; d05yi9u'''?.'j aol 8GiTiPoonoo8i JiiV ohifiqeD is nsv o-SfcKSGMa i'^feDo::

nu Sib QSobi'iSiftb on :0TOo»ni ■(soisl 03 re ifesIT u a*iCi. .i3 Jpyjsqcu
3on (9 omfv^ c'sSqu-oo nsl smsit nu^ obfisie y gSi-iciuMjbi'-'uu ofo Gk>evG'v:|
emq ebO^ ah m©sds^ st 8u is sieq osslq is mbnsdxs piH!>3 .sqooo

Gonoio-i-iiitnco aos issfiBS!? ©isbst^q aci'dftseifn 3©^:b sup-

.gSbB'l©'30Gou;'x^:'


